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Lista de verificación para hogares de 
desarrollo infantil con licencia 

 
Sí necesita cuidado para su hijo, una posibilidad es un Hogar de Desarrollo Infantil [Child Development Home (CDH, 

por su sigla en inglés)]. Estos proveedores: 

 Tienen que tener licencia sí cuidan por lo menos un niño que no es su pariente pero no más de seis niños, 

esto incluye los hijos del proveedor; y
1
 

 Proveen el cuidado en su hogar. 

Los proveedores de cuidado en el hogar (CDH) con licencias son mucho más que niñeras. Estos programas ofrecen 
un ambiente seguro que apoya el aprendizaje, el desarrollo, la educación, y el crecimiento de los niños. A través de 
varias actividades interiores y al aire libre y oportunidades de aprendizaje, los programas en el hogar (CDH) 
promueven el desarrollo social, emocional, físico e intelectual de los niños. Por ejemplo, a través de interacciones 
positivas y cariñosas con los proveedores, se apoya el desarrollo emocional de los niños. Mientras que las 
actividades como leer, jugar, artes, y muchas más, apoyan su desarrollo social, físico e intelectual. 

Algunos padres también se sienten más cómodos con estos programas porque ofrecen un tipo de cuidado que es 
parecido al hogar. Además, como el cuidado es proporcionado en el hogar del proveedor ellos pueden ofrecer un 
horario más flexible, que a veces no es disponible en algunos Centros de Desarrollo Infantil [Child Development 
Centers (CDC, por su sigla en inglés)]. Los programas en el hogar (CDH) también pueden permitir que la relación 
entre el padre y el proveedor sea menos formal y más personal. 

Cuando este escogiendo un programa en el hogar (CDH) con licencia, es importante que encuentre un programa 
con cual usted se sienta cómodo y con un proveedor que comparta sus actitudes y valores acerca de los niños. 
Utilizando esta lista de verificación, planee visitar el programa en el hogar (CDH) para hablar y observar al 
proveedor con los niños. 

Recursos:   

 Choosing Child Care (n.d.), por Child Care Aware, disponible en http://childcareaware.org/families/choosing-

quality-child-care/. 

 Is This the Right Place for My Child? 38 Research‐Based Indicators of High‐Quality Child Care (2008), por el 

National Association of Child Care Resource and Referral Agencies (NACCRRA), disponible en 

http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/121e.pdf 

 Development Facility Licensing Requirements (April 27, 2007), por el District of Columbia Department of 

Health and District of Columbia Department of Human Services, disponible en 

http://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/611_Licensing_Regulations_29 

_D CMR_3.pdf. 

 

                                                           
1
 Los proveedores pueden cuidar a sus propios hijos, sí son menores de cuatro años,  sin embargo, ellos cuentan 

hacia el número máximo de niños que pueden ser cuidados en un ambiente de CDH. 

http://childcareaware.org/families/choosing-quality-child-care/
http://childcareaware.org/families/choosing-quality-child-care/
http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/121e.pdf
http://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/611_Licensing_Regulations_29%20_D%20CMR_3.pdf
http://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/611_Licensing_Regulations_29%20_D%20CMR_3.pdf
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Información del Proveedor:   

Nombre: ______________________________________________________________________________________ 

 Dirección: ____________________________________________________________________________________ 

Número(s) de teléfono: __________________________________________________________________________ 

Horas de operación: ____________________________________________________________________________    

Las tarifas: ____________________________________________________________________________________    

Numero de licencia y tipo: ________________________________________________________________________   

La capacidad de niños para cada categoría de edad: ___________________________________________________   

 

Lista de Verificación   

Las preguntas acerca de la instalación, la salud y seguridad: 

Requisitos del Distrito 

¿La licencia del programa está al día? (Si la licencia no está visible, pídale al 
proveedor que se la muestre).  

☐  Sí  ☐  No 

¿Tiene el programa un certificado de la inspección de seguridad contra 
incendios que está al día? (Si el certificado no está visible, pídale al proveedor 
que le muestre el certificado). 

☐  Sí  ☐  No 

¿Están seguramente guardados y fuera del alcance de los niños, todos los 
suministros de limpieza y saneamiento, sustancias tóxicas (por ejemplo, 
pintura, los venenos), u otros artículos que tienen etiquetas de advertencia?
  

☐  Sí  ☐  No 

¿Se asegura el programa que ninguna persona (proveedor, el personal, los 
residentes, y los visitantes) fume o utilice productos de tabaco cuándo uno o 
más niños están en el programa?  

☐  Sí  ☐  No 

¿Están todos los aparatos, útiles filosos, y otros dispositivos peligrosos fuera 
del alcance de los niños en todo tiempo? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Es la zona recreativa al aire libre visible al proveedor u otro personal todo el 
tiempo cuando está en uso por uno o más niños? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Está encerrada la zona recreativa al aire libre con una cerca o barreras 
naturales? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Están guardados bajo llave los cortacéspedes, las tijeras de podar, las tijeras, y 
otros artículos cuando los niños están presentes? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Se práctica por lo menos cada dos meses el simulacro de evacuación? ☐  Sí  ☐  No 

Sus reacciones y evaluaciones iniciales    

¿Está el programa a prueba de niños? Por ejemplo, ¿las tomas de corriente 
están cubiertas con tapas de seguridad, las medicinas están guardadas bajo 
llave, etcétera? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Parece que el equipo, los juguetes, y los materiales (interior y al aire libre) 
están en buena condición y son de edad apropiada? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Sí hay equipo de recreación, está colocado sobre la arena, el pajote, o en 
estera de goma? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Tiene el programa suministros y botiquín de primeros auxilios? ☐  Sí  ☐  No 
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¿Hay un plan para cuándo un niño se enferma o lastima? ☐  Sí  ☐  No 

¿Se siente el programa (interior y al aire libre) seguro?  ☐  Sí  ☐  No 

 

Las preguntas acerca de las competencias del proveedor, la supervisión, y 

disciplina: 

Requisitos del Distrito 

¿Ha completado el proveedor de hogares (CDH) la capacitación especializada 
sobre el desarrollo infantil? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Ha completado el proveedor de hogares (CDH) la capacitación especializada 
sobre las precauciones contra el síndrome de muerte infantil súbita? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Ha completado el proveedor de hogares (CDH) la certificación de primeros 
auxilios y resucitación cardiopulmonar para niños? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Tiene el programa una política de disciplina por escrito con detalles de cómo 
será aplicada? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Son los niños supervisados durante todos los períodos del juego al aire libre? ☐  Sí  ☐  No 

Sus reacciones y evaluaciones iniciales  

¿Son los niños supervisados todo el tiempo, incluyendo cuándo duermen? ☐  Sí  ☐  No 

¿Pasa el proveedor tiempo con los niños dándole atención individual a cada 
niño?  Por ejemplo ¿el proveedor no ignora a los niños ni los deja solos por 
mucho tiempo? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Es el proveedor cariñoso y amigable con los niños? Por ejemplo, ¿jugando, 
sonriendo, abrazando, y hablándoles agradablemente? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Hablan los proveedores con los niños y/o entran en conversación con ellos 
durante el día? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Son los proveedores justos, positivos, y coherentes cuándo disciplinan? ☐  Sí  ☐  No 

 

Las preguntas acerca de los materiales y las actividades del programa: 

Requisitos del Distrito 

¿Tiene el programa un plan de actividades que incluyan el aprendizaje a través 
de juegos activos y calmados, actividades interiores y al aire libre, las 
actividades que motivan y estimulan todos los áreas del desarrollo infantil (por 
ejemplo, cognoscitivo, físico, social, emocional y creativo), y las actividades que 
son estructuradas y sin forma, y son dirigidas por los proveedores y iniciadas 
por los niños? 

☐  Sí  ☐  No 

¿El plan de actividades proporciona períodos de descanso, inclusive tiempos 
designados específicamente para el descanso cada día? 

☐  Sí  ☐  No 

Pregunta específica a programas en el hogar (CDHs) que proporciona cuidado 
para niños en edad escolar durante tiempos fuera de la escuela: ¿Tiene el 
programa un plan de actividades que sea supervisado y toman en cuenta el 
juego activo (por ejemplo, corre, saltar, y trepar), las actividades creativas, las 
actividades en grupo e individualmente, tiempo para hacer deberes, la opción 
de que los niños elijan actividades, y la interacción social y el desarrollo de 
relaciones con compañeros y proveedores? 

☐  Sí  ☐  No 
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Sus reacciones y evaluaciones iniciales  

¿Hay áreas para diferentes tipos de juegos, como el arte, los libros, los 
rompecabezas, etcétera? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Hay suficientes juguetes y materiales para que los niños puedan jugar sin 
tener que esperar más de unos pocos segundos? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Hay juguetes o materiales que están disponibles todo el tiempo? ☐  Sí  ☐  No 

¿Los proveedores les leen a los niños o animan que los niños lean, sí pueden 
leer? 

☐  Sí  ☐  No 

¿El espacio tiene organización, es fácil de utilizar, y es atrayente a los niños? ☐  Sí  ☐  No 

¿Es el medio ambiente culturalmente representativo? Por ejemplo, ¿tiene 
carteles, libros disponibles en idiomas diferentes, rótulos? 

☐  Sí  ☐  No 

 

Las preguntas acerca de los menús, los alimentos, y los servicios: 

Requisitos del Distrito 

¿Son los menús y bocadillos planeados y anunciados? ☐  Sí  ☐  No 

¿Los bebés no son colocados en las cunas con una botella ni son sentados con 
los biberones sostenidos para alimentarlos? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Los biberones y alimentos para los bebés son refrigerados tan pronto llegan al 
programa? 

☐  Sí  ☐  No 

¿Los alimentos de los bebés son servidos cómo es instruido por los padres, los 
guardianes, o por un médico u otros practicantes en el campo de medicina? 

☐  Sí  ☐  No 

Sus reacciones y evaluaciones iniciales 

Basado en los menús ¿son los alimentos y las bebidas nutritivas? (Si los menús 
no son anunciados, pídale al proveedor que le muestre el plan de menús). 

☐  Sí  ☐  No 

¿Está limpia el área donde se guarda y se prepara los alimentos?  ☐  Sí  ☐  No 

¿Los proveedores modelan el lavarse las manos (antes/después de que comen, 
después de utilizar el baño, etcétera) y les enseñan a los niños? 

☐  Sí  ☐  No 

 

Sus Pensamientos Generales   

1.    ¿Cómo se siente acerca de este programa? 

2.    ¿Cómo se sentiría su hija acerca de este lugar? 

3.    ¿Se siente bien con el proveedor y podría compartir preocupaciones acerca de su hijo con él/ella? 

4.    ¿Se siente el programa cariñoso, alegre, e invitador? 

 

Sobre todo, confié en  su propio juicio y sentimientos acerca de un programa. Usted conoce a su hija mejor y 

puede decir qué programa será más conveniente para su familia. 


